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Mensaje de la Presidenta de la
Fundación
El 2016 fue un año de buenos resultados para la Fundación ya que se materializaron
gestiones económicas importantes que serán destinadas a la construcción del sendero
principal, obra que consiste en 1,300 metros lineales de paseo peatonal con ciclo-vía más 6
placitas de usos múltiples.
Para esta otra se lograron los compromisos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y
del Gobierno de la República, cuyas aportaciones son trascendentales para animar a otros
actores de la ciudad, tal como ocurrió con Larach y Cía., empresa muy reconocida en
nuestro medio que se convirtió en el primer actor del sector privado que firmó el convenio
con la FET para la aportación económica en beneficio de esta importante etapa constructiva
del proyecto.
Por otro lado, la recuperación del carácter del uso público del cerro Juana Lainez va por
muy buen camino; borrar la imagen de un sitio abandonado e inseguro no ha sido fácil y
estamos conscientes que no se logrará de la noche a la mañana, sin embargo en el 2016 se
alcanzaron resultados significativos, pasamos de 240 visitantes a casi 15,000 visitantes
anuales, lo cual ha sido posible a los esfuerzos de la Fundación por generar un ambiente
agradable para las familias de la capital, quienes demandan de espacios atractivos y seguros
para su esparcimiento.
Para ello hemos realizado obras de mejoras del área pública del parque tales como:
habilitación de las zonas de picnic 4 y 5, construcción del centro de atención al visitante,
construcción de un mirador, construcción de cisterna para almacenamiento de agua potable
y la iluminación del área alrededor del Monumento de la Paz; todo esto sin descuidar el
mantenimiento continuo del cerro.
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Cada vez son más los actores que se suman a nuestro reto de transformar el
cerro Juana Lainez en el mejor espacio público de nuestra ciudad, por eso en esta ocasión
agradecemos infinitamente a todos los voluntariados que en el 2016 trabajaron en labores
de mantenimiento y reforestación del cerro, a las instituciones de educación superior con
las que mantenemos convenios de colaboración, a las entidades y asociaciones privadas que
han realizado sus eventos en el cerro y muy especialmente a todas aquellas familias y
personas, que con sus halagos hacen crecer el número de AMIGOS DE MI PARQUE!!!.

LUISA MARÍA WILLINGHAM
Presidenta de la FET
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La Fundación
Ecológica de
Tegucigalpa
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LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA
¿Quiénes Somos?
La Fundación Ecológica de Tegucigalpa (FET) es una organización de carácter privado sin
fines de lucro, de duración indefinida, patrimonio propio y con domicilio en la ciudad de
Tegucigalpa y cobertura en toda la República de Honduras que tiene como objetivo
principal la conservación, mantenimiento, restauración, reforestación de áreas verdes,
parques, monumentos, así como participar e impulsar programas y proyectos de desarrollo
comunitario y ambiental. Sus socios principales son la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa (CCIT), la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras (AHIBA), la
Fundación Agua para Todos (FUNAPAT), el Colegio de Arquitectos de Honduras, el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el
Club Rotario de Tegucigalpa, el Club Rotario de Tegucigalpa Sur, el Club Rotario Nueva
Tegucigalpa, el Club Rotario San Miguel Heredia y el Club Rotario Kaputzihil.
Nuestros objetivos
La FET trabaja para el logro de los siguientes objetivos:
a) La Conservación de áreas verdes, parque y monumentos.
b) Apoyar, desarrollar y salvaguardar los recursos del país y medio ambiente.
c) Sensibilizar, movilizar y educar a la población en general en torno al mantenimiento
del medio ambiente y la conservación de los parques nacionales.
d) Participar e impulsar proyectos y programas de desarrollo comunitarios y
ambientales ya sea de forma directa o conjunta con otras personas físicas o
jurídicas.
Misión
Ser una entidad eficiente y eficaz en el logro de sus objetivos, con capacidad de recaudar y
administrar los fondos necesarios para el desarrollo de proyectos ecológicos que sean para
el beneficio y disfrute de la población.
Visión
Desarrollar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida urbana de
nuestras ciudades, que sean autosustentables, que posean los recursos necesarios para
cumplir con la misión educativa en el cuidado del ambiente y de que sean espacios donde
la población encontrará las condiciones adecuadas para su desarrollo social y cultural.

Memoria Anual 2016
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

6

Cronología de logros
alcanzados

CRONOLOGÍA DE PRINCIPALES LOGROS
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

En el 2008 se firma la Carta Acuerdo entre la FET, Embajada de Taiwán y la Secretaría
Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO) en apoyo al proyecto “Mejoramiento y
Desarrollo del Parque Juana Laínez”. La Embajada de la República de China (Taiwán), en
el marco del Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación entre la República de
Honduras y la República de China (Taiwán), aportó la suma de USA$750,000.
Aprobación del Decreto 173-2006 por el Congreso Nacional de la República a través del
cual se otorga a la FET la administración del Parque Estudiantil CJL por un período de 90
años.
El 27 de enero de 2012 se inscribe en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la
Resolución 001-2011 de la Dirección General de Catastro del Instituto de la Propiedad, en
el que se delimita el área del suelo del Cerro Juana Lainez propiedad del Estado de
Honduras y libre de conflictos de propiedad.
Firma del Contrato de Administración del Parque Cerro Juana Laínez entre la FET y la
PGR. Este contrato se firmó el 6 de marzo de 2012 .
29 de febrero de 2012. Contratación del levantamiento topográfico del área libre de
conflictos del Cerro Juana Laínez.
15 de marzo de 2012. Convocatoria del Concurso de investigación histórica para aclarar
el nombre del cerro.
28 de mayo de 2012. Convocatoria al Concurso Internacional de Diseño del Plan Maestro
definitivo del Parque Cerro Juana Laínez. Se inscribieron 32 equipos, 18 nacionales y 14
extranjeros. Las propuestas fueron evaluadas por un Jurado Calificador que seleccionó la
idea que redacta el Plan Maestro definitivo del Parque y el proyecto constructivo de la
primera etapa.
25 de julio de 2012. Contratación del Estudio de Características físico ambientales del
Cerro Juana Laínez. Con el producto de este estudio se obtuvieron los fundamentos
técnicos para el desarrollo del plan maestro del parque y servirá para la tramitación de la
licencia ambiental.
31 de agosto de 2012. Se conoce la propuesta ganadora del Concurso de Ideas del Parque
Estudiantil Cerro Juana Lainez que sirvió de base para la elaboración del Plan Maestro y
la definición de la primera fase constructiva del parque y se entregó el premio al ganador
del Concurso de Investigación Histórica del Cerro Juana Lainez. Mediante este último
concurso, se aclaró con los debidos fundamentos que el verdadero nombre del cerro es
“Juana Lainez”.
1 de enero de 2013. La FET toma posesión del área en administración del CJL. Se
contrata un administrador forestal del sitio y se gestionan convenios de colaboración con
el ICF, FFAA, SERNA y diferentes universidades.
Firma del convenio de colaboración técnica y financiera con la SERNA, a través del cual
se logra apoyo técnico y económico para el mantenimiento del Parque CJL.
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l)

1 de septiembre de 2013, se firma el contrato para la redacción del Plan Maestro de
Desarrollo Físico del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez con el equipo ganador del
concurso de ideas.
m) Octubre 2013, se inicia el proceso de licitación de las obras del cerco perimetral y
controles de acceso del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez.
n) Marzo 2014, se adjudica e inician las obras del primer componente del proyecto: cerco
perimetral y controles de acceso. Estas obras finalizaron el 24 de noviembre de 2014.
o) 30 de septiembre de 2014. Contratación de la firma consultora GATESA para el
desarrollo del documento ejecutivo “Infraestructura básica y red de caminos y senderos
del Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez”. El producto final fue entregado en el mes de
mayo de 2015.
p) Octubre – diciembre 2015. Construcción del módulo de baños y habilitación de áreas de
picnic.
q) Diciembre 2016. Construcción del centro atención al visitante y habilitación de nuevas
áreas de picnic.
r) Año 2016 se realizan acciones para dinamizar el uso público del cerro Juana Lainez con
el propósito de recuperar la confianza entre la población.
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Actividades del
período

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
Memoria Anual 2016 10
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA
Año 2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO I:
CONTAR CON UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE QUE
CONTRIBUYA AL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS
Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Asamblea General

Actividad: Celebración de la Asamblea General Ordinaria
Objetivo:
Celebrar la asamblea de socios de la Fundación Ecológico para la presentación de informes
anuales y elección de la Junta Directiva período 2016-2018
Tareas:
• Preparación de los informes anuales de Presidencia y Tesorería.
• Convocatoria anual de socios.
• Celebración de la Asamblea General.
• Registro en la URSAC de la Junta Directiva electa para el período 2016-2018.
Avance de cumplimiento de metas:
• La Asamblea General se celebró el 28 de abril, dentro del período establecido en los
estatutos de la Fundación. Se presentaron los informes de Presidencia y Tesorería
correspondientes al año 2015; se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos del año
2016 y se eligió la Junta Directiva para el período 2016-2018, la cual quedó integrada de
la manera siguiente:
CARGO
Presidencia
Vice Presidencia
Secretaría
Tesorería
Vocal I
Vocal II
Vocal III

Institución Socia
CCIT
Club Rotario Tegucigalpa
AHIBA
Club Rotario Tegucigalpa
Sur
FUNAPAT
Club Rotario Tegucigalpa
Kaputzihil
Colegio de Arquitectos de
Honduras

Representanta por:
Luisa María Suárez Schultz
Tomás Alonzo Baudracco
Danelia Alejandra Stefan Handal
Víctor Manuel Rheinboldt
Juan Ferrera
Henry David Fonseca Espinal
Mario Javier Matamoros Rosales
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Vocal IV
Vocal V
Vocal VI
Vocal VII
Comisario

Alcaldía Municipal del
Distrito Central
Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras
Club Rotario Nueva
Tegucigalpa
Club Rotario San Miguel
Heredia
CCIT

Roberto Enrique Zablah Ayala
Quintín Roberto González Ponce
Saúl Armando Zelaya Durón
Getulio René Nuñez Flores
Daniel Antonio Fortín Chacón
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Actividad: Presentación de memoria anual de actividades
Objetivo:
Registrar los resultados alcanzados del Plan Operativo anual, preparando informes trimestrales
que faciliten la toma de decisiones relacionados a los aspectos operativos de la Fundación.
Tareas:
• Preparación de Informes trimestrales de actividades
• Realizar un archivo fotográfico mensual de actividades realizadas
• Preparación de la memoria anual de actividades del año 2016.
Avance de cumplimiento de metas:
• No se están presentando los informes trimestrales con la formalidad del caso. Se
realizaron informes trimestrales al Comité Ejecutivo y a la Comisión de Manejo del CJL,
pero no se estructuró un documento como tal. Incidió en este hecho la renuncia del
Responsable de Manejo del CJL a partir del 29 de febrero de 2016 y su sustitución se
concretó hasta el 26 de mayo.
•

Se está llevando una carpeta organizada con fotografías desde el 26 mayo del 2016, la
cual está organizada por fecha, tipo y nombre del evento. Además se lleva otra carpeta
con todas las labores referentes a reparaciones y mejoras a infraestructura en todo el
cerro. Por último se lleva otra carpeta con actividades tanto de voluntariado como
particulares que se realizan fuera del programa regular del calendario planificado debido a
la espontaneidad de los colaboradores externos allí fotografiados. Se tiene un archivo
fotográfico general del período enero – mayo de 2016.

Memoria Anual 2016 13
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

Actividad: Elaboración del Plan Operativo Anual 2017
Objetivo:
Diseñar las acciones de manera colegiada con todo el equipo técnico de la Fundación.
Tareas:
• Reuniones de trabajo de la Dirección Ejecutiva con el equipo técnico de la FET
• Reuniones del Comité Ejecutivo para revisar la propuesta de Plan Operativo de la FET
año 2017.
Avance de cumplimiento de metas:
• Se realizó reunión de planificación en la última semana del mes de diciembre de 2017.
En el período enero – marzo 2017 la Junta Directiva se reúne para aprobar el Plan
Operativo anual de la Fundación, previo a la celebración de la Asamblea General de
socios que se realiza a finales del mes de abril.
• La Reunión con Comité Ejecutivo quedó programada para el mes de enero de 2017.
Actividad: Preparación del Presupuesto de ingresos y egresos del año 2017
Objetivo:
Contar con el instrumento operativo que regirá las finanzas de la Fundación en el año 2017,
respondiendo a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.
Tareas:
• Preparación del anteproyecto de presupuesto
• Reunión de trabajo con la Tesorería de la FET para discutir el anteproyecto de
presupuesto.
• Reunión con Comité Ejecutivo para discutir el anteproyecto de presupuesto.
• Reunión con Junta Directiva para discutir anteproyecto de presupuesto.
Avance de cumplimiento de metas:
El equipo técnico de la FET (Dirección Ejecutiva, Administración y Responsable de Manejo
del Cerro Juana Lainez) realizó la reunión de planificación y preparación del anteproyecto de
presupuesto en la última semana del mes de diciembre de 2017. En el período enero – marzo
2017 la Junta Directiva se reúne para aprobar el Plan Operativo anual de la Fundación, previo
a la celebración de la Asamblea General de socios que se realiza a finales del mes de abril.
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Junta Directiva

Actividad: Celebración de sesiones de Junta Directiva
Objetivo:
Celebrar sesiones mensuales de Junta Directiva, órgano ejecutivo de la Fundación, para la
toma de las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación y el desarrollo
de sus proyectos.
Tareas:
• Preparación de actas de sesión de Junta Directiva.
• Desarrollo de las sesiones de Junta Directiva
Avance de cumplimiento de metas:
• Durante el período 28 de abril – 31 de diciembre de 2016 la Fundación celebraron 8
sesiones con un promedio de participación del 89%. Todas las actas de las sesiones fueron
aprobadas y están firmadas por la Presidencia y Secretaría, documentos que están
resguardados en los archivos de la Dirección Ejecutiva de la FET.
•
Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Comité Ejecutivo

Actividad: Celebración de sesiones de Comité Ejecutivo
Objetivo:
Celebrar sesiones de Comité Ejecutivo con el propósito de atender los aspectos operativos de
la Fundación y agilizar el análisis de temas trascendentales de Junta Directiva.
Tareas:
• Preparación de actas de sesión de Comité Ejecutivo.
• Desarrollo de las sesiones de Comité Ejecutivo.
• Preparación de los informes que se presentan en sesiones de Junta Directiva.
Avance de cumplimiento de metas:
• Durante el período 28 de abril – 31 de diciembre de 2016 la Fundación celebraron 10
sesiones con un promedio de participación del 86%. Todas las actas de las sesiones fueron
aprobadas y están firmadas por la Presidencia y Secretaría, documentos que están
resguardados en los archivos de la Dirección Ejecutiva de la FET.
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1.

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Comisión de Construcciones

Actividad: Contratación del estudio para el diseño y desarrollo del documento ejecutivo
de la Plaza del Zoco
Objetivo:
Que la FET cuente con el documento ejecutivo completo (planos constructivos y presupuesto)
del componente “Plaza del Zoco” del Parque Cerro Juana Lainez para facilitar la gestión de
los recursos necesarios para su ejecución.
Tareas:
• Preparación de términos de referencia.
• Proceso de contratación de la consultoría: convocatoria, evaluación de ofertas,
adjudicación.
• Revisión y aprobación de los productos de la consultoría.
Avance de cumplimiento de metas:
La Junta Directiva consideró que el desarrollo de este componente del Plan Maestro no era
prioritario ya que concentrarían las acciones en los componentes del sendero y la primera
etapa del conjunto de plazas del parque. Por lo anterior, se desestimó la contratación de este
estudio.
Actividad: Ejecución del proyecto de habilitación del predio del SANAA como zona para
los visitantes
Objetivo:
Ampliar el área del espacio para el esparcimiento de los visitantes, integrando al conjunto de
la Plazoleta del Monumento de la Paz el predio donde están ubicadas las pilas de
almacenamiento de agua potable del SANAA.
Tareas:
• Definición del programa de necesidades y lineamientos generales para la contratación de
los servicios para la formulación del proyecto.
• Contratación de los servicios de arquitectura e ingeniería para la preparación del
documento ejecutivo del proyecto de habilitación de área de visitantes en el predio del
SANAA.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante el presente año se realizaron las gestiones para lograr la integración de este predio al
parque cerro Juana Lainez:
• Se solicitó a la Comisión Interventora del SANAA la integración del predio.
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•

•

•

La Dirección Ejecutiva de la FET logró reunirse con personal técnico de esta institución y
con la asesoría legal del SANAA para definir los límites del predio del SANAA que se
integraría al parque, se preparó el plano de límites.
El asesor legal del SANAA informó a la FET que dicha institución no cuenta con
documentos legales del predio que utilizan del cerro Juana Lainez, y que solo tienen una
escritura de servidumbre de la tubería que alimenta las pilas. Esta situación impide que el
SANAA pueda formalizar un convenio con la FET y que realice trámites para el traspaso
de un predio que no es de su propiedad.
La FET solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) una asesoría de los
pasos a seguir para formalizar una escritura de servidumbre de los predios del SANAA y
del Hospital Escuela. En el caso del SANAA, la servidumbre sería solo por el predio que
realmente se otorgaría a dicha institución, el resto del predio quedaría integrado al parque.
La PGR está pendiente de responder a dicha solicitud.

Esta situación impidió que la FET procediera a la preparación de un proyecto para la
habilitación de este predio como parte del área de esparcimiento para los visitantes, en su
lugar la FET preparó un proyecto de una nueva zona de picnic en el predio donde está
planteada la construcción de la plaza del Zoco. Dicho proyecto se elaboró con el apoyo de una
practicante de la Escuela de Arquitectura de la UNAH.
Actividad: Construcción de las obras del sendero principal tipo “B”
Objetivo:
Dirigir el proceso de contratación y de ejecución la segunda etapa constructiva del plan
maestro de desarrollo físico del parque, consistente en el sendero principal B.
Tareas:
• Definir la etapa constructiva.
• Dirigir el proceso de contratación de la empresa constructora.
• Inspeccionar las obras de construcción.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante todo el período, la Comisión de Construcciones realizó para la planificación de las
obras cuyo inicio se retrasó debido a que no se concretaron las donaciones comprometidas por
la Alcaldía Municipal del Distrito Central y del Gobierno de la República. Esta comisión
apoyó en las reuniones de la Comisión de Gestión de Recursos, particularmente las celebradas
con las autoridades de la municipalidad.

Memoria Anual 2016 17
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

Actividad: Construcción de obras menores en el parque CJL
Objetivo:
Dirigir el proceso de contratación y de ejecución de las obras menores previstas en el plan de
inversiones del Parque CJL.
Tareas:
• Revisar y pre aprobar las propuestas de obras desarrolladas por la Dirección Ejecutiva.
• Propone a la Junta Directiva los proyectos de obras.
• Dirigir el proceso de contratación de las obras.
• Inspecciones de obras.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante el período, la Comisión de Construcciones apoyó en el desarrollo de las siguientes
obras:
1) Habilitación de las zonas de picnic 4 y 5. Para esta actividad se contó con el apoyo de
una practicante de la carrera de arquitectura de la UNAH, quien realizó los planos
constructivos y apoyó con la dirección de obras.
2) Diseño y construcción del centro de atención al visitante del parque. Los planos
constructivos de esta obras fueron realizados por una practicante de la escuela de
Arquitectura de la UNAH. Para la dirección de las obras, la Comisión propuso a la
Junta Directiva la contratación de esta misma practicante, quien laboró con la FET los
45 días que duró el contrato de construcción del centro de visitante.
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1.

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Comisión de Gestión de Recursos

Actividad: Implementación de la estrategia de captación de recursos
Objetivo:
Contar con las herramientas necesarias que faciliten la captación de recursos para el plan de
inversiones y plan de funcionamiento del Parque Cerro Juana Lainez
Tareas:
• Contratación de la estrategia de comunicación.
• Puesta en marcha de los medios digitales para la difusión de las acciones de la Fundación
(Sitio WEB, redes sociales).
• Ronda de visitas a actores claves para la presentación del proyecto del CJL.
• Seguimiento a gestiones realizadas por la Comisión de Gestión de Recursos.
• Realización de actividades en el CJL para captar la atención de actores claves de la ciudad
Avances en el cumplimiento de las metas:
Se contrataron los servicios de una empresa de publicidad quien tuvo a su cargo las siguientes
acciones:
- Diseño del sitio WEB del Parque Cerro Juana Lainez. Este sitio está aún en proceso de
construcción. El propósito de este sitio es facilitar un medio de información de los
avances del proyecto del CJL y de las actividades que se desarrollan en el parque.

-

Diseño, puesta en marcha y seguimiento de las redes sociales del Parque Cerro Juana
Lainez. Se tuvo como meta llegar al menos a 4,500 fans en 3 meses, lo cual fue
superado ya que la cuenta alcanzó los 8,700 fans. A través de esta red social la
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fundación informó sobre los avances en las obras y se realizaron acciones para activar
el uso del parque. De acuerdo a encuestas realizadas a los visitantes del parque, el 30%
de las visitas conocen del parque a través del Facebook.
Actividad: Puesta en marcha del CLUB DE AMIGOS DE MI PARQUE como parte de
la estrategia que contribuirá a dinamizar el uso del sitio.
Objetivo:
Constituir una comisión de aliados estratégicos conformada por personas reconocidas dentro
del ámbito cultural, deportivo y filantrópico de la ciudad para que sirvan como embajadores
del parque Cerro Juana Lainez y con ello se pueda captar mayor público.
Tareas:
• Constitución de la Comisión de Coordinación del Club de Amigos de Mi Parque.
• Reunión de presentación del Club de Amigos con actores representativos de la ciudad.
• Definición de la agenda anual de trabajo del Club de Amigos de Mi Parque.
• Desarrollo de la agenda anual de trabajo del Club de Amigos de Mi Parque.
Avances en el cumplimiento de las metas:
Como un complemento a la Comisión de Manejo del CJL, se constituyó la Comisión Amigos
de Mi Parque integrada por Doña Aña Abarca, el Lic. Enrique Jaar y el Arq.Mario
Matamoros. Dicha comisión invitó a diferentes actores estratégicos de la ciudad, quienes se
reunieron en dos ocasiones para facilitar ideas a la FET del tipo de actividades que podrían
realizarse para dinamizar el uso del parque CJL. De esta comisión surgió el Consejo de
Administración del Parque CJL, quien fusionó las funciones de las Comisiones de Amigos de
Mi Parque y de la Comisión de Manejo del CJL.
Actividad: Gestión de recursos ante diferente actores de la ciudad
Objetivo:
Lograr la captación de recursos necesarios para la ejecución de las etapas constructivas del
proyecto del parque Cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Gestión de recursos ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central para la construcción
del sendero principal tipo B.
• Gestión de recursos ante la Presidencia de la República para la primera etapa constructiva
del parque.
• Visitas a actores de grandes empresas presentes en la ciudad para lograr la captación de
recursos que contribuyan a complementar los recursos públicos que gestiona la
Fundación.
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Avances en el cumplimiento de las metas:
Durante el período la Comisión de Gestión de Recursos alcanzó los siguientes logros:
1) La Alcaldía Municipal del Distrito Central se comprometió con la donación de dos
millones de lempiras (L.2,000,000) lo cual concretará mediante la ejecución de un tramo
del sendero B. Estas obras serán contratadas directamente por la municipalidad,
respetando los planos constructivos proporcionados por la FET.
2) La Presidencia de la República se comprometió a la donación de ocho millones de
lempiras (Lps.8,000,000) los cuales serán desembolsados a la FET a través de la
Secretaría Ejecutiva de la Tasa de Seguridad. Se firmará un convenio entre dicha entidad
y la FET, quien ejecutará las obras conforme a sus procedimientos administrativos.
3) Don Emilio Larach firmó un convenio con la FET para financiar completamente las obras
de la Glorieta 11 del sendero principal B (Lps.1,655,000).
Adicionalmente, la Comisión de Gestión de Recursos realizó las siguientes gestiones:
- Gestión de fondos para el proyecto de las plazas conmemorativa, solicitud presentada a la
Secretaría de Coordinación General del Gobierno de la República. Pendiente respuesta.
- Solicitud de patrocinio de una de las glorietas del sendero B, presentada al Banco
Centroamericano de Integración Económica a través de la Directora de País, Lic. Tania
Lobo. Pendiente respuesta.
- Reuniones con ejecutivos de la Tabacalera Hondureña S.A, Grupo OPSA.
- Gestión del convenio con la Escuela Agrícola Panamericana.
- Gestión del convenio con la Universidad José Cecilio del Valle.
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.1.

Fortalecimiento institucional de la FET
Funcionamiento eficiente de los órganos de gobierno de la
FET: Comisión de Manejo del Cerro Juana Lainez

Actividad: Elaboración de los diferentes protocolos de funcionamiento del Parque CJL.
Objetivo:
Dotar de herramientas de regulación específicas que contribuyan al manejo del parque Cerro
Juana Lainez, como complemento al reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta
Directiva de la FET.
Tareas:
• Elaboración del protocolo para el uso de equipo fotográfico y de videos dentro del parque.
• Elaboración del protocolo para el ingreso de mascotas en el parque CJL.
• Elaboración del protocolo para el funcionamiento de puestos comerciales durante eventos
realizados en el cerro Juana Lainez.
• Revisión de las tarifas de contribución que se solicita a los visitantes por el uso de
espacios en el parque CJL.
• Presentación y discusión de las propuestas con JD para su aprobación.
• Difusión y puesta en marcha de los protocolos.
Avances en el cumplimiento de las metas:
La Comisión de Manejo del Parque CJL se reunió varias ocasiones para definir los criterios
que sirvieron de base para la elaboración de los protocolos previstos en la programación de
actividades; durante la puesta en marcha de estos protocolos, hubo retroalimentación de parte
de la Responsable del Manejo del CJL, quien exponía los inconvenientes que se presentan en
el día a día, lo cual facilitó para realizar las correcciones correspondientes.
Debido a la importancia de las funciones que realiza esta comisión, la Junta Directiva decidió
elevarla al nivel de Consejo de Administración con potestad de tomar decisiones relacionadas
con el manejo del Parque CJL, sin necesidad de recurrir a la Junta Directiva, siempre y cuando
estas decisiones no incurran en aspectos que afecten la situación financiera de la Fundación.
Integran este Consejo: El Arq. Mario Matamoros (Coordinador), Doña Ana Abarca, el Arq.
Saúl Zelaya, el Arq. Erick Aguilar y por parte del personal de la FET lo integran la Ing.
Yanire Melgar (Responsable del Manejo del CJL) y el Arq. Edler Castellanos (Director
Ejecutivo).
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.2.

Fortalecimiento institucional de la FET
Convenios de colaboración institucional

Actividad: Reuniones de seguimiento con DECOAS (enlace nombrado por la Secretaría
de Educación) para definir el programa de actuaciones.
Objetivo:
Cumplir con los objetivos planteados en el convenio de colaboración entre la FET y la
Secretaría de Educación referente a la participación de los centros educativos en las
actividades de protección y conservación del cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Seguimiento con la Secretaría de Educación para la incorporación del trabajo social de
estudiantes en el CJL.
• Supervisión de las actividades realizadas en el cerro Juana Lainez.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante el 2016 se recibió la visita de 162 estudiantes provenientes de 6 escuelas del Distrito
6 de Francisco Morazán quienes realizaron las siguientes actividades:
-

Recolección de piedra en senderos No. 2.
Recolección de hojas de bambú.
Recoger piedra y desechos sólidos en plazoleta.
Acompañamiento en Rally Ambiental patrocinado por la SERNA.
Retiro de piedra de las zonas de picnic 4 y 5.

Se espera mantener el contacto con el enlace designado por el Ministerio de Educación para
continuar con el cumplimiento del convenio. Se considera necesario un reajuste a través del
análisis de las actividades que se han desarrollado con las escuelas y colegios que han
realizado actividades de voluntariado durante éste año en el CJL.
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Actividad: Renovación del convenio con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas (SERNA).
Objetivo:
Gestionar la firma del convenio de colaboración técnica y económica con la SERNA para el
funcionamiento del Parque Cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Presentación del informe de justificación de fondos del convenio del año 2014.
• Atención a las observaciones del informe de auditoría de la SERNA.
• Gestión de la firma del convenio año 2016.
• Trámites de la fianza bancaria para garantizar el cumplimiento de los alcances
económicos del convenio FET-SERNA año 2016.
Avance de cumplimiento de metas:
Dentro del plazo previsto en el convenio, la FET entregó el informe de justificación de los
fondos del convenio año 2015 y se firmó el convenio del 2016 en el mes de febrero. En el mes
de abril de 2016 SERNA desembolsó completamente los fondos para el apoyo del
funcionamiento del parque cerro Juana Lainez.
Actividad: Gestión de nuevos convenios
Objetivo:
Realizar gestiones de colaboración interinstitucional con diferentes entidades con el propósito
de fortalecer las capacidades de la Fundación.
Tareas:
• Continuar con las gestiones para la firma del convenio con Bosque de Chapultepec.
• Gestiones del convenio de colaboración institucional con centros de educación superior
(Escuela Agrícola El Zamorano, Universidad José Cecilio del Valle).
• Gestión de la firma de los adendums de los convenios que se tienen con el ICF y con la
Universidad Metropolitana de Honduras.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante el período se lograron las firmas de los convenios con la Escuela Agrícola
Panamericana – El Zamorano y de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV). Con Bosque
de Chapultepec se hizo la solicitud a través de la Embajada de México en Honduras, pero no
fue posible concretar la gestión. Se sigue insistiendo con la sección de asuntos internacionales
de la Secretaría del Ambiente, entidad a la que está adscrita la Dirección del Bosque de
Chapultepec.
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Línea de acción 1.1
Producto 1.1.3.

Fortalecimiento institucional de la FET
Transparencia en el manejo de recursos de la Fundación

Actividad: Auditoría externa de los estados financieros de la Fundación
Objetivo:
Aplicar una auditoría externa con una firma de prestigio reconocido con el propósito de
certificar la situación financiera de la Fundación en el año 2016.
Tareas:
• Contratación de la firma auditora
• Realización de la auditoría
Avance de cumplimiento de metas:
Conforme a los estatutos de la Fundación, el Comisario recomendó la contratación de la firma
auditora BAGGIA-MOORE STEPHENS, quienes realizaron la auditoría externa y
presentaron un informe SIN SALVEDADES, el cual fue presentado en la Asamblea General
de socios del mes de abril de 2016.
Actividad: Presentación del informe anual y estados financieros a la Secretaría del
Interior y Población /URSAC.
Objetivo:
Cumplir con la obligación de presentar el informe anual de actividades y los estados
financieros a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).
Tareas:
• Preparación de los estados financieros de la Fundación
• Elaboración del informe anual de actividades
• Envío de documentación a la URSAC
Avance de cumplimiento de metas:
Este requisito se cumplió dentro de la fecha establecida por la URSAC tanto para el período
2015 (presentado en el mes de febrero de 2016) como para el período 2016 (presentado el 27
de febrero de 2017). Los documentos entregados fueron: carta de remisión de la Presidenta de
la Fundación, copia de los estados de cuentas bancarias, informe anual de actividades y los
estados financieros firmados, sellados y timbrados por el contador general de la Fundación.
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Actividad: Presentación del informe de liquidación de fondos a la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas- MI AMBIENTE
Objetivo:
Cumplir con la obligación de presentar el informe anual de actividades y la liquidación de los
fondos del convenio firmado con la SERNA, período 2016.
Tareas:
• Preparación del informe de liquidación de fondos.
• Elaboración del informe anual de actividades
• Envío de documentación a la SERNA.
Avance de cumplimiento de metas:
El informe se presentó dentro del plazo establecido en el convenio firmado con la SERNA. Se
recibieron las observaciones de la auditoría interna de dicha entidad y se elaboró la
subsanación correspondiente, requisito necesario para la renovación del convenio para el
período 2017.
Línea de acción 1.1
Producto 1.1.4.

Fortalecimiento institucional de la FET
Comunicación e imagen institucional

Actividad: Diseño de la estrategia de comunicación
Objetivo:
Puesta en marcha de herramientas de comunicación social con el propósito de informar de
manera constante los avances del proyecto de recuperación y puesta en valor del cerro Juana
Lainez y el papel que la FET desarrolla para alcanzar dicho objetivo.
Tareas:
• Proceso de contratación de los servicios de comunicación.
• Desarrollo del contrato de manejo de las redes sociales
• Diseño del sitio WEB de Mi Parque
Avance de cumplimiento de metas:
De conformidad a los procedimientos administrativos de la FET, la Junta Directiva contrató
los servicios de la empresa de publicidad 24 STUDIO, cuya experiencia es el manejo de las
redes sociales. Los alcances de los servicios contratados fueron:
1)
2)

Diseño y puesta en marcha del sitio de Facebook de MI PARQUE.
Manejo de las redes sociales por un período de 3 meses, fijándose una meta de llegar a
4,500 fans en Facebook. La meta se sobrepasó y se ha visto un incremento en el número
de visitas.
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3)

Diseño del sitio WEB de MI PARQUE que brinda información sobre la FET, historia
del cerro Juana Lainez, el plan maestro del parque CJL y los programas de contribución.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II:
RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN
Línea de acción 2.1
Producto 2.1.3.

Estrategia de captación de recursos
Gestión de recursos para el componente de gestión forestal y
ambiental del parque

Actividad: Renovación del convenio con la SERNA para asistencia técnica y económica
año 2016.
Objetivo:
Renovar el convenio suscrito con la SERNA desde el año 2014, mediante el cual dicha
entidad otorga un apoyo económico a la FET para el funcionamiento del parque CJL.
Tareas:
• Presentación del informe de justificación de los fondos 2015.
• Trámite de garantía bancaria para el convenio 2016.
• Firma del convenio 2016.
• Reuniones para presentación de informes de seguimiento trimestrales.
Avances en el cumplimiento de las metas:
El informe de justificación del convenio del año 2015 se presentó en tiempo y forma, de igual
forma dentro de los dos primeros meses del año se logró la firma del convenio del año 2016,
lo cual favoreció para que la SERNA desembolsara en el mes de abril la totalidad de los
fondos del convenio.
La Ejecución del 2016 se realizó conforme a la previsto, con la particularidad que se logró que
las Fuerzas Armadas de Honduras asumiera el gasto de alimentación de los soldados, lo cual
favoreció para que la partida presupuestaria que estaba destinado a este rubro se re orientara a
la construcción del centro de atención del visitante.
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Actividad: Firma del Programa de actuaciones 2016 con el ICF para el proyecto del
vivero forestal en el cerro Juana Lainez.
Objetivo:
Construir el vivero forestal del cerro Juana Lainez con fines educativos y de producción
aprovechándose los recursos naturales existentes en el parque CJL.
Tareas:
• Continuar con las gestiones ante la Dirección del ICF para concretar los alcances del
Programa de Actuaciones
• Aprobación del Programa de Actuaciones
• Firma del programa de actuaciones
Avances en el cumplimiento de las metas:
Esta gestión no continuó debido a que el ICF destinó los recursos que tenía disponible para
este proyecto hacia la emergencia nacional de atención al gorgojo que atacó a los bosques de
pino. La FET cuenta con el documento ejecutivo para la construcción de este componente,
para lo cual deberá realizar gestiones ante otras organizaciones.
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Actividad: Programas de contribución
Objetivo:
Impulsar los programas diseñados para la captación de recursos provenientes de los diferentes
actores de la ciudad.
Tareas:
• Ejecución de un programa de visitas a diferentes empresas para promover el Programa de
Contribución para el cuidado del CJL.
• Seguimiento a resultados de reuniones con empresas visitadas.
• Firmas de cartas de entendimiento.
Avance en el cumplimiento de las metas :
En el 2016 se renovó la carta de entendimiento con CUMMINS, quienes nuevamente se
involucraron en el proceso de cuidado de una parcela del bosque del cerro Juana Lainez con la
realización de las siguientes acciones: a) Donación en especie de insumos para el vivero; b)
horas de voluntariado en actividades de reforestación; c) contribución económica para asumir
los costos del cuidado de la parcela plantada.
Adicionalmente, se siguió impulsando el programa de voluntariado con centros educativos y
organizaciones civiles, quienes se sumaron a labores de limpieza y reforestación del cerro. En
el presente año destaca la participación de GLASSWING, una ONG Salvadoreña que llevó un
voluntariado de más de mil personas quienes realizaron actividades de limpieza, reforestación,
pintura de infraestructura del parque, jardinería y la donación de mobiliario para la
habilitación de dos nuevas zonas de picnic.

Conforme al convenio que FUNDEVI (Fundación para el Desarrollo de la Vivienda) mantenía
con las Fuerzas Armadas para donar la bandera para el Monumento de la Paz, se realizaron
gestiones para que esta donación se realizara directamente a la FET. A finales del mes de
agosto, en la sede de FUNDEVI se realizó un pequeño acto de firma de la carta de
entendimiento, mediante el cual dicha entidad donará 4 banderas para su izado en el
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Monumento de La Paz. En dicho acto entregaron la primera bandera que se instalará en los
actos protocolarios del mes de septiembre de 2016.

A través del Programa de Amigos de Mi Parque, se realizaron visitas y se enviaron solicitudes
a grandes empresas a quienes se les solicitó la contribución económica para la ejecución de las
obras de la primera etapa del parque “SENDERO B”. De esta forma se firmó el convenio de
colaboración con Larach y Cía, empresa que donó la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS
CINCUENTA Y C INCO MIL LEMPIRAS (L.1,655,000).
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Actividad: Captación de recursos del público en general
Objetivo:
Impulsar los programas diseñados para la captación de recursos provenientes de los diferentes
actores de la ciudad.
Tareas:
•
•

Puesta en marcha del aplicativo de donaciones en línea
Difusión en redes sociales de los programas de contribución de la FET

Seguimiento en el avance de las metas:
Con el diseño del nuevo sitio WEB del Parque CJL, y en una segunda fase de su
implementación, se pondrá en funcionamiento el aplicativo para las donaciones en línea.
Previo al lanzamiento de este programa de contribución la FET pretende avanzar en las obras
físicas del parque con el propósito de mostrar logros más tangibles que permita animar al
público en general a realizar donativos a la FET para continuar con las obras en el parque.
Con la celebración de los domingos familiares, que se iniciaron en el mes de noviembre de
2016, se puso en práctica el botellón para donativos voluntarios, cuyo principal propósito es
el de medir el grado de respuesta del visitante a las acciones de recaudación de fondos de la
FET. Hasta el momento se ha tenido una buena respuesta, incluso se han realizado consultas a
los visitantes quienes están anuentes que la FET cobre el acceso al parque con el propósito de
recaudar fondos que contribuirán al mantenimiento del parque.

Otro programa de contribución que se puso en marcha en el mes de diciembre de 2016 fue el
de “Apadrina un árbol de Mi Parque” que tiene como propósito el captar el interés del público
en general para que contribuya económica con el costo de mantenimiento de un árbol del cerro
Juana Lainez.
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Actividad: Venta de productos promocionales
Objetivo:
Posicionar la marca de “Mi Parque – Cerro Juana Lainez” entre los habitantes de la capital a
través de productos atractivos y utilitarios, que además contribuyan a la captación de recursos
para el mantenimiento del parque.
Tareas:
•
•
•
•

Diseño de productos promocionales.
Producción de productos promocionales.
Alianza con entidades amigas de Mi Parque para la promoción/venta de productos
promocionales.
Difusión de los productos promocionales en redes sociales.
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Seguimiento en el avance de las metas:
En el marco de la organización de los
domingos familiares se impulsó el proyecto
de venta de productos promocionales de Mi
Parque iniciándose con camisetas y
sudaderas. Para la ejecución de este
proyecto se concretó una alianza con ARA
MACAO una marca de camisetas que ya
contaba con el diseño de una camiseta con
imagen del Monumento de La Paz. La
alianza consistió en que dicha marca facilitó
unas adecuaciones al diseño de las prendas
de vestir para transformarlas en una edición
exclusiva del Cerro Juana Lainez. La
adecuación contempló la modificación de la
leyenda hacia una que resaltara el nombre de
Parque Cerro Juana Lainez – Mi Parque y se
incluyera el logotipo del parque.
La camiseta se ha vendido en la Feria del
Regalo que organizó la CCIT y continua a la
venta en las oficinas de la FET.

Actividad: Celebración de eventos para recaudación de fondos (Maratón del Parque
Cerro Juana Lainez)
Objetivo:
Posicionar la marca de “Mi Parque – Cerro Juana Lainez” entre los habitantes de la capital a
través de productos atractivos y utilitarios, que además contribuyan a la captación de recursos
para el mantenimiento del parque.
Tareas:
•
•
•

Organización del evento.
Promoción del evento.
Realización del evento.

Seguimiento al avance de las metas:
En el mes de junio de 2016 la FET y la Universidad Metropolitana de Honduras, con quien se
mantiene un convenio de colaboración, se unieron para la organización de una maratón
familiar en beneficio del parque CJL y de los proyectos sociales de la Fundación de la UMH,
el evento se había organizado para el mes de septiembre de 2016. A raíz de la saturación de
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maratones y que fue muy difícil lograr la meta de recaudación de los patrocinios, ambas partes
decidieron suspender la actividad y trasladarla para el primer trimestre del 2017.
Para el desarrollo de esta actividad se sostuvieron varias reuniones, se visitaron empresas
patrocinadoras, se enviaron notas de solicitud de patrocinio y se elaboró un presupuesto
detallado del costo de la actividad. Se obtuvo como aprendizaje que para la organización de
este tipo de eventos se requiere de un equipo constituido por varias personas que tengan
experiencia en este tipo de actividades, por lo que para la FET, de manera independiente, le
sería muy difícil la organización de un evento de esta índole.
OBJETIVO ESTRATÉGICO III:
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CERRO JUANA LAINEZ COMO
PRINCIPAL PARQUE URBANO DE LA CIUDAD CAPITAL
Línea de acción 3.1
Producto 3.1.1.

Gestión del suelo del Cerro Juana Lainez
Marco legal de la administración del CJL

Actividad: Adendum al contrato de administración de la FET
Objetivo:
Formalizar el área del predio del CJL rectificada mediante el levantamiento hecho por el
Instituto de la Propiedad (IP) tras la construcción del cerco perimetral.
Tareas:
• Seguimiento a la solicitud realizada en el mes de octubre de 2015 a la Procuraduría
General de la República con relación al adendum al contrato de administración por
ampliación del área del predio otorgado a la FET mediante contrato firmado el 24 de
febrero de 2012.
Seguimiento al avance de las metas:
Durante el período se estuvo en constante comunicación con la PGR para dar seguimiento a la
solicitud. Dicha entidad solicitó al Instituto de la Propiedad el informe técnico sobre el nuevo
levantamiento del predio para justificar la solicitud. Posteriormente la FET envió a la PGR
solicitud de apoyo para regular las servidumbres de los predios que el SANAA y los tanque
del Hospital Escuela ubicados en el interior del cerro Juana Lainez.
Como parte de las gestiones que se realizaron con el SANAA para reducir el área del predio
que dicha entidad ocupa en el cerro Juana Lainez, limitándola solo al área para la permanencia
de los tanques de almacenamiento de agua, se identificó que esta institución del Estado no
cuenta con escrituras del predio, por lo que aplicará regular la servidumbre del área necesaria
para garantizar el funcionamiento de estos tanques. Al realizarse esta segunda solicitud, y en
vista que la PGR no se ha pronunciado aún con relación a la solicitud del 2015, dicha
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institución decidió juntar ambas solicitudes en un mismo expediente y fue turnado para
análisis al departamento legal. Se espera que en enero de 2017 la FET tenga una respuesta
sobre este tema.
Actividad: Declaración del Cerro Juana Lainez como Área Bajo Régimen Especial
(ABRE)
Objetivo:
Que el cerro Juana Lainez cuente con el marco legal de regulación urbana que garantice su
conservación y protección.
Tareas:
• Gestión de reunión con Corporación Municipal para tratar sobre la importancia de esta
declaratoria
• Celebración de la reunión con la Corporación Municipal
• Difusión de la declaratoria
Seguimiento al avance de las metas:
Este es un tema que aún está pendiente de resolver por la Alcaldía Municipal del Distrito
Central, la solicitud fue remitida a la Corporación Municipal, pero no se le ha dado el trámite
correspondiente. Será un tema que la FET deberá seguir insistiendo en el 2017.

Memoria Anual 2016 36
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

Actividad: Integración del predio en pretensión “A” (Secretaría de Educación)
Objetivo:
Lograr la integración de los predios en pretensión a los límites del cerro Juana Lainez con el
propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo físico establecidos en el
Plan Maestro del Parque.
Tareas:
• Seguimiento ante la Secretaría de Educación para formalizar el traspaso al CJL del predio
que dicha Secretaría tiene en el CJL
Seguimiento al avance de las metas:
Este tema no puede concretarse debido a que no se ha encontrado una solución al
asentamiento humano ubicado en dicho predio. Para la solución de este problema se requiere
de una decisión de alto nivel, integrado por el Gobierno Nacional y la Corporación Municipal
del Distrito Central.
Actividad: Integración del predio en pretensión “B” (Herederos Quesada)
Objetivo:
Lograr la integración de los predios en pretensión a los límites del cerro Juana Lainez con el
propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo físico establecidos en el
Plan Maestro del Parque.
Tareas:
• Gestión ante las autoridades municipales para lograr la indemnización a los herederos
Quesada para la integración del predio al CJL
Seguimiento al avance de las metas:
Este es un tema que no ha avanzado. Para la solución de este problema se requiere de una
decisión de alto nivel, integrado por el Gobierno Nacional y la Corporación Municipal del
Distrito Central, para que decidan si se procurará la indemnización de este predio a los
herederos Quesada. Durante una investigación de tracto sucesivo del predio del CJL, realizado
en el último trimestre del 2016, el consultor a cargo de este trabajo identificó que dichos
herederos están realizando un trámite en el Instituto de la Propiedad de integración de toda
esta lotificación para convertirlo en un solo predio.
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Línea de acción 3.2
Producto 3.2.1.

Desarrollo del Plan Maestro del Parque Cerro Juana Lainez
Desarrollo de documentos ejecutivos de componentes del Plan
Maestro

Actividad: Documento ejecutivo de la Plaza del Zoco
Objetivo:
Que la FET cuente con el documento ejecutivo completo (planos constructivos y presupuesto)
del componente “Plaza del Zoco” del Parque Cerro Juana Lainez para facilitar la gestión de
los recursos necesarios para su ejecución.
Tareas:
• Preparación de términos de referencia.
• Proceso de contratación de la consultoría: convocatoria, evaluación de ofertas,
adjudicación.
• Revisión y aprobación de los productos de la consultoría.
Avance de cumplimiento de metas:
La Junta Directiva consideró que el desarrollo de este componente del Plan Maestro no era
prioritario ya que concentrarían las acciones en los componentes del sendero y la primera
etapa del conjunto de plazas del parque. Por lo anterior, se desestimó la contratación de este
estudio. Hasta el momento la FET tiene el desarrollo a nivel de anteproyecto arquitectónico
con su correspondiente animación digital, material que está siendo muy importante para la
gestión de los fondos necesarios para el desarrollo de las siguiente fase de los estudios de
arquitectura e ingeniería.
Actividad: Elaboración de estudios complementarios del Plan Maestro
Objetivo:
Realizar gestiones de apoyo técnico, particularmente de centros de educación superior, para el
desarrollo de estudios complementarios del Plan Maestro
Tareas:
• Elaboración del estudio de factibilidad económica del parque (plan de negocios del
proyecto)
• Estudio de diversidad florística del cerro Juana Lainez.
• Estudio de la calidad del suelo del Cerro Juana Lainez
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Avance de cumplimiento de metas:
Con relación al Plan de Negocios, la Junta Directiva de la FET consideró que este documento
corresponde a una planificación estratégica muy interna de la FET, por lo que no convendría
confiarla a estudiantes de universidades, por ello resolvió que este estudio se elaborará
mediante la contratación de los profesionales adecuados, a quienes se les solicitará toda la
discrecionalidad que corresponde en estos casos.
El estudio de la diversidad florística del cerro quedó pendiente, ya que la escuela de Biología
de la UNAH no asignó en el 2016 ninguna práctica para la realización de este trabajo. Se
insistirá en el año 2017.
Respecto al estudio de la calidad del suelo del cerro Juana Lainez, este será un tema que se
incluirá en el plan de acciones 2017 del convenio firmado con la Escuela Agrícola
Panamericana – El Zamorano.

Acto de firma del convenio FET – Escuela Zamorano
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Línea de acción 3.3
Producto 3.3.1

Ejecución de obras del Plan Maestro de desarrollo físico del
Parque Cerro Juana Lainez
Componente de senderos

Actividad: ejecución de las obras del sendero principal del parque CJL (sendero “B”)
Objetivo:
Construir el primer componente del parque Cerro Juana Lainez con una obra que contribuya a
dinamizar el uso del parque.
Tareas:
• Conceptualización de la propuesta a través del fraccionamiento del proyecto global de
senderos desarrollado por GATESA
• Contratación de las obras: preparación de documentos, proceso de negociación con la
AMDC para la ejecución del proyecto, participación en el Comité de Evaluación de
Ofertas
• Supervisión de las obras (participación en las reuniones del Comité de Ejecución del
proyecto)
• Seguimiento al contrato de obras (revisión de estimaciones de obras, órdenes de cambio,
adendum de contratos, etc)
Avance del cumplimiento de metas:
Basándose en el documento ejecutivo de GATESA, se preparó la documentación del proyecto
del Sendero “B”, consistente en 1300 metros lineales de camino peatonal + ciclovía y 6
placitas de esparcimiento. Con el apoyo del Departamento de Infraestructura de la AMDC, se
revisó el presupuesto de esta obra y se realizó la marcación topográfica en sitio del primer
tramo de 300 metros, obra que estará a cargo de la AMDC.
Se realizaron gestiones en la AMDC, quienes aprobaron un aporte de DOS MILLONES DE
LEMPIRAS para este primer tramo y en el 2017 apoyarían con una suma similar para
continuar con otro tramo de este mismo sendero. Se tenía previsto iniciar la ejecución de estas
obras en el mes de septiembre, sin embargo, la AMDC retrasó la contratación de esta obra
para inicios del 2017.
Para la ejecución de este proyecto la FET firmará una carta de entendimiento con la AMDC a
través de la cual ambas entidades se comprometen a construir el sendero. Simultáneamente la
FET realiza gestiones ante el sector privado para lograr la captación de los recursos necesarios
para la construcción de las 6 placitas que complementan este sendero; a la fecha solo se ha
logrado la firma de un convenio con Larach y Cía, empresa que donará a la FET la suma de
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.1,655,000) que
corresponde al presupuesto de la Placita G-11.
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Adicionalmente el Gobierno de la República se comprometió con otorgar a la FET, para
apoyo de esta obra, la suma de OCHO MILLONES DE LEMPIRAS (L.8,000,000) más
impulsar las acciones para recaudar con el sector privado el resto de los fondos que se
necesitan para completar el presupuesto de esta primera etapa constructiva.
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Actividad: habilitación de las áreas de picnic 4 y 5
Objetivo:
Ampliar el área del espacio para el esparcimiento de los visitantes, integrando al conjunto de
la Plazoleta del Monumento de la Paz el predio donde están ubicadas las pilas de
almacenamiento de agua potable del SANAA.
Tareas:
• Gestión de una practicante de último año de arquitectura para que realice como práctica
de diseño los planos constructivos del centro de atención al visitante.
• Proceso de contratación de la mano de obra del proyecto.
• Ejecución de las obras de construcción.
Avance de cumplimiento de metas:
En el plan de inversiones del 2017 se contempló la realización de obras para la habilitación
del predio del SANAA como área de esparcimiento de los visitantes, debido a que esta gestión
no pudo concretarse y dada la demanda de espacios para picnic, se elaboró la propuesta de las
áreas de picnic 4 y 5 ubicadas en el predio donde está planteada la construcción de la Plaza del
Zoco. Para la elaboración del diseño y del desarrollo del documento ejecutivo de esta obra
(planos y presupuesto) se solicitó un practicante a la Escuela de Arquitectura de la UNAH. De
esta forma la joven Ingrid Flores se integró al equipo técnico de la FET y durante el período
agosto – octubre 2016 y como parte de las actividades asignadas realizó el diseño, planos
constructivos y presupuesto de las áreas de picnic 4 y 5. Con esta documentación, la FET
realizó gestiones ante GLASSWING International (una ONG Salvadoreña con presencia en
toda la región centroamericana) para que donaran parte del equipamiento requerido para estas
nuevas áreas de picnic. Dicha organización aprobó el apoyo que consistió en:
1) Construcción de las gradas de acceso.
2) Elaboración e instalación de 2 juegos de basureros.
3) Elaboración e instalación de 8 juegos de mesas picnic.
4) Donación de 3 columpios.
5) Construcción de una terraza - mirador
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Actividad: Ejecución de obras menores en el Parque CJL
Objetivo:
Ejecutar las obras previstas en el Plan de Inversiones del año 2016 que tienen el propósito de
mejorar el funcionamiento del parque Cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Aprobación de las obras menores contempladas en el Plan Operativo
• Contratación de las obras menores y supervisión de la ejecución
• Seguimiento al contrato de obras (revisión de estimaciones de obras, órdenes de cambio,
adendum de contratos, etc).
Avance en el cumplimiento de las metas:
En el plan de inversiones del 2016 quedó prevista la ejecución de las siguientes obras:
1) Reparación de las pilas de almacenamiento de agua para el riego de plantaciones del cerro
Juana Lainez. Esta obra se ejecutó en el último trimestre del 2016.
2) Construcción del centro de atención de visitantes. También se ejecutó en el último
trimestre del 2016. El diseño y planos constructivos de esta obra se realizó con el apoyo
de una practicante de la Escuela de Arquitectura de la UNAH, quien realizó su práctica
profesional en la FET.
3) Instalación de piñateros en las áreas de picnic.
4) Habilitación de las áreas de picnic 4 y 5, obra que se realizó con el apoyo económico de
GLASSWING, una ONG Salvadoreña con presencia en Honduras y que para esta obra
ejecutó fondos de USAID.
5) Construcción de una cisterna para el funcionamiento de los baños del parque.
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En la primera semana del mes de noviembre se inició la obra de construcción de la cisterna y
del centro de atención de visitantes con una estructura de madera, siguiendo la misma línea de
diseño arquitectónico del módulo de baños. Este centro de atención se ubicó sobre la
estructura de la cisterna.
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Línea de acción 3.3
Producto 3.3.2

Ejecución de obras del Plan Maestro de desarrollo físico del
Parque Cerro Juana Lainez
Componente de gestión forestal y ambiental

Actividad: construcción del vivero 1
Objetivo:
Construir el vivero forestal del cerro Juana Lainez con fines educativos y de producción
aprovechándose los recursos naturales existentes en el parque CJL.
Tareas:
• Preparación de bases de contratación de las obras.
• Convocatoria y revisión de ofertas.
• Contratación de las obras.
• Supervisión de las obras.
Avances en el cumplimiento de las metas:
Este proyecto no se concretó debido a que el ICF destinó los recursos que tenía disponible
para esta obra hacia la emergencia nacional de atención al gorgojo que atacó a los bosques de
pino. La FET cuenta con el documento ejecutivo para la construcción de este componente,
para lo cual deberá realizar gestiones ante otras organizaciones.
Actividad: Mantenimiento de rondas de protección forestal
Objetivo:
Mantenimiento de 8000 ml de rondas de protección forestal del cerro Juana Lainez,
aprovechándose su trazado para la apertura de las brechas de la red de senderos del parque.
Tareas:
• Gestión de la donación de la mano de obra para la realización de esta actividad.
• Planificación de la actividad.
• Ejecución de la actividad.
Avance de cumplimiento de metas:
La Dirección Ejecutiva, a inicios del año 2016, realizó las gestiones ante el Comandante del
C-9 de las Fuerzas Armadas, para que como en años anteriores, se pudiera contar con el apoyo
de esta institución en la realización de actividades de chapeo y de mantenimiento de las rondas
de protección del cerro Juana Lainez. El Comandante de la C-9 nos comunicó sobre la
resolución de las FFAA con relación a esta solicitud, aclarándonos que el personal de dicha
institución estaba destinada exclusivamente a labores de seguridad en el bosque, por lo que no
se podrá asignar dicho personal para realizar labores de chapias, ni mantenimiento de rondas.
Aclaró que en años anteriores se había colaborado con estas actividades como parte de un
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trato especial hacia la FET, pero que esto ya no podrá ser posible. En esta reunión se logró que
las FFAA asumieran el 100% del gasto de alimentación de los soldados asignados al cerro
Juana Lainez, lo cual será una compensación favorable para el presupuesto que la FET deberá
destinar para las chapias y mantenimiento de rondas de protección.
Se envió solicitud al Instituto de Conservación Forestal (ICF) para que nos apoyaran con
dicha actividad, quienes respondieron favorablemente, pero debido a que el ICF concentró sus
esfuerzos a combatir una plaga de gorgojo a nivel nacional, esta actividad fue realizada fuera
del plazo previsto.

Actividad: Ejecución del plan de podas y chapeas del cerro
Objetivo:
Ejecutar las acciones de mantenimiento ordinario del bosque del parque cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Realización de chapeos generales de todo el predio del cerro Juana Lainez que administra
la FET (25 hectáreas) en los meses de mayo, agosto y noviembre de 2016.
Avance de cumplimiento de metas:
- En el período marzo – mayo de 2016 se realizaron acciones de mantenimiento de rondas
de protección y se chapearon las zonas con mayor maleza con personal de la FET.
- Este año no se contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas por cambio de política
de dicha institución, quienes determinaron que el personal militar no podrá orientarse a
actividades de chapeo sino que se dedicará exclusivamente al cuidado del bosque del
cerro Juana Lainez.
- Entre los meses de julio – agosto se contó con el apoyo de personal de INSEP para el
chapeo de las 25 hectáreas del CJL.
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-

En el mes de noviembre se contrató el chapeo de las 25 hectáreas de predio administradas
por la FET.

Actividad: Ejecución del plan de raleo del cerro.
Objetivo:
Ejecutar las acciones de tratamiento de la vegetación existente conforme a lo prescrito en el
plan paisajístico del parque Cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Continuar con el plan de raleo en las zonas priorizadas por el Plan Maestro (áreas
colindantes a los senderos “A” y “B”
Avance de cumplimiento de metas:
Con personal de la FET se realizó con este proceso en los predios que colindan al Sendero
“B”.
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Actividad: Cuidado del área verde del cerro Juana Lainez
Objetivo:
Mejorar las condiciones de infraestructura para garantizar la conservación y cuidado del
bosque del cerro Juana Lainez.
Tareas:
• Gestiones ante las entidades competentes para lograr la habilitación de pozo existente
para dota de agua para el riego al parque cerro Juana Lainez.
• Mejora del sistema de riego.
• Mantenimiento ordinario de las áreas de jardín existente en las zonas de convivencia del
parque CJL.
Avance de cumplimiento de metas:
Se inició la gestión ante el SANAA y se obtuvo la cotización de materiales necesarios para la
instalación de la bomba así como los detalles técnicos por parte del personal del SANAA.
También se realizaron las gestiones en la ENEE para que realizaran el estudio para la
instalación del contador y del resto de la instalación eléctrica. Por parte del personal del
SANAA se obtuvo el listado de materiales y presupuesto requerido para la reparación de la
instalación hidráulica, sin embargo el Gerente de Distribución de la ENEE aún no ha
respondido a nuestra solicitud, a pesar que se ha ido a buscar varias veces a su oficina.

Con relación a la mejora del sistema de riego del parque, debe analizarse si se invertirá en
mejorar el sistema de irrigación de la plazoleta del Monumento de La Paz. Las faldas del
cerro necesitan ampliar la red actual de distribución y mejorar la que ya está en función. Los
reservorios con los que actualmente cuenta están en este momento en reparación para
aumentar la capacidad de reserva del riego en verano.
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Actividad: Reparación de pilas de abastecimiento de agua existentes en el CJL.
Objetivo:
Mejorar la capacidad de almacenamiento de agua para responder a las necesidades de cuidado
de las plantaciones forestales del cerro Juana Lainez, particularmente en temporada de verano.
Tareas:
• Preparación del diagnóstico del estado de las pilas.
• Proceso de contratación de la mano de obra para la reparación de las pilas de
almacenamiento de agua.
• Ejecución de las obras de reparación de las pilas.
Avance de cumplimiento de metas:
Los reservorios (pilas) con los que actualmente cuenta están en este momento en reparación
para aumentar la capacidad de reserva del riego en verano (se repararon 3 depósitos con obras
que tuvieron los siguientes alcances: reparación total del repello y pulido interior, reparación
del repello y pulido exterior, refuerzo de paredes, impermeabilización interior, construcción
de losas de cubierta con instalación de puerta de inspección. Esta obra se incluyó como parte
del contrato de mano de obra para la construcción del centro de atención a los visitantes.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV:
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PARQUE CERRO JUANA
LAINEZ
Línea de acción 4.1
Producto 4.1.1

Recuperación del uso público del cerro Juana Lainez
Estrategia de recuperación del uso público del CJL

Actividad: Club de Amigos de Mi Parque
Objetivo:
Establecer alianzas con actores relevantes de la ciudad para dinamizar el uso del parque cerro
Juana Lainez.
Tareas:
• Alianzas con diferentes entidades para la ejecución del programa de eventos ambientales.
• Alianzas con diferentes entidades para la ejecución del programa de eventos deportivos.
Avance de cumplimiento de metas:
Como parte de la estrategia para activar el uso del parque cerro Juana Lainez, la Junta
Directiva nombró la Comisión de Amigos de Mi Parque integrada por miembros de la Junta
Directiva y agremiados de las instituciones socias de la Fundación. Esta Comisión tiene como
objeto identificar actores claves de la ciudad para invitarlos a formar parte del Club de
Amigos de Mi Parque, con el propósito de que apoyen con sus ideas o aporten, conforme a sus
posibilidades, para el desarrollo de una agenda cultural en el parque CJL.
La Comisión organizó un desayuno informativo con varios actores claves dentro del ámbito
empresarial, cultural y de trabajo con la ciudadanía, entre los que se destacan: la Directora del
Museo para la Identidad Nacional, la Directora del Museo del Niño Chiminike, responsable
del sitio Honduras is Great, Representación de LACTOHSA y coordinador del núcleo de
Restaurantes de la CCIT. Además del desayuno informativo se realizó una reunión de trabajo
para obtener una lluvia de ideas de actividades y se hizo una visita al cerro Juana Lainez, en
la que se hicieron los siguientes planteamientos:
1) El cerro Juana Lainez necesita de un sitio digno para atender a los visitantes (centro de
atención al visitante).
2) Buscar alternativas para solucionar el tema del estacionamiento vehicular.
3) La FET debe de contar con aportantes permanentes para hacerle frente al
funcionamiento del parque, se mencionó que debe sacarse más provecho que la
AHIBA y la CCIT son socios fundadores de la FET, a quienes se percibe como los
principales aportantes de la Fundación.
4) El Parque debe de contar con un Plan de Negocios.
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Actividad: Desarrollo de agenda de actividades de Mi Parque
Objetivo:
Desarrollar una estrategia de comunicación que contribuya a la dinamización del uso del
parque cerro Juana Lainez y a difundir las acciones que la FET realiza para transformar este
sitio en el mejor espacio público de la ciudad.
Tareas:
• Actualización periódica del Facebook del CJL
• Apertura y actualización periódica de la cuenta de Instagran del CJL.
• Puesta en funcionamiento de un nuevo sitio WEB de la FET con actualización periódica
de noticias del CJL.
• Ejecución de una Ronda de Medios del Cerro Juana Lainez.
Avance de cumplimiento de metas:
Se contrataron los servicios de una agencia de publicidad quien estuvo a cargo de:
a) Diseñar, poner en marcha y dar seguimiento por un período de 3 meses a las redes
sociales de Mi Parque (Facebook, Instagram y Twtter).
b) Diseñar el sitio WEB de Mi Parque.
c) Diseño de material pop requerido para la promoción de actividades de mi parque.
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En los 3 meses de contratación de esta agencia de publicidad, el sitio de Facebook del parque
pasó de tener 700 fans a más de 7500 y en las encuestas realizadas a los visitantes se identificó
que el 30% llegaron al cerro por la publicidad pagada en Facebook.
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Línea de acción 4.1
Producto 4.1.2

Recuperación del uso público del cerro Juana Lainez
Desarrollo del plan de atención al ciudadano

Actividad: Programa de eventos ambientales
Objetivo:
Ejecutar un programa de eventos para la dinamización del uso del parque cerro Juana Lainez y
que contribuyan a la consolidación del sitio como un espacio público referente de la ciudad
capital.
Tareas:
• Celebración del día Mundial de la Tierra (22 de abril)
• Día del árbol: programa de reforestación del CJL
• Caminatas de avistamiento en el CJL.
• Exposición permanente de los recursos naturales del CJL en la Plazoleta del Monumento
de La Paz.
Avance de cumplimiento de metas:
Para el día Mundial de la Tierra la FET participó en una feria ambiental realizada en la plaza
central de la UNAH. Se montó un stand en el que se exhibió la maqueta del proyecto del
parque CJL y se brindó información sobre la FET y sus proyectos.
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Con el patrocinio de la SERNA, para conmemorar esta fecha se realizó en el cerro un Rally
Ambiental que logró la participación de varios centros de educación secundaria, la actividad
fue del agrado de todos los jóvenes participantes y sirvió para identificar la potencialidad que
tiene el cerro para la práctica de juegos extremos, particularmente orientado a aquel público
que se la dificulta trasladarse a otros parques periféricos del municipio.

Del plan quedaron pendiente de ejecutar la exposición permanente de recursos naturales por
no haberse concretado la práctica de diseño gráfico.
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Actividad: Programa de eventos deportivos
Objetivo:
Ejecutar un programa de eventos para la dinamización del uso del parque cerro Juana Lainez y
que contribuyan a la consolidación del sitio como un espacio público referente de la ciudad
capital.
Tareas:
• Gestión de alianzas estratégicas con diferentes entidades para la realización de un
programa anual de eventos deportivos
• Gestión para la realización de un ACTÍVATE en el CJL.
• Caminata en beneficio del CJL.
• Alianza con gimnasios para la realización de eventos al aire libre en la Plazoleta del
Monumento de La Paz.
• Organización de caminatas urbanas.
Avance de cumplimiento de metas:
Durante el presente año se estableció una alianza con la Universidad Metropolitana de
Honduras (UMH) para la realización de una maratón en beneficio de la FET y los proyectos
sociales de la Fundación de la UMH. Aunque el equipo interinstitucional trabajó durante
varias semanas en la organización de esta actividad, ambas partes decidieron suspenderlo
debido a que no se tuvo buena respuesta de parte de los patrocinadores y se corría el riesgo de
que la actividad fuera completamente financiada por las partes, cuando el objetivo de la
misma era lograr recursos para los
proyectos que realizan ambas entidades.
Con el Gobierno de la República se
logró que el cerro Juana Lainez fuera
incluido dentro de los espacios públicos
en los que se celebró la Navidad
Catracha, sin embargo la actividad no
tuvo la respuesta esperada.
El cerro se ha estado promocionando
para que entidades realicen sus eventos
deportivos en la plazoleta del
Monumento de La Paz, conforme a ello
fueron varias instituciones las que
realizaron caminatas, mañanas de zumba, sesiones de Yoga.
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Actividad: Programa de eventos culturales
Objetivo:
Ejecutar un programa de eventos para la dinamización del uso del parque cerro Juana Lainez y
que contribuyan a la consolidación del sitio como un espacio público referente de la ciudad
capital.
Tareas:
• Juegos pirotécnicos en el mes de la identidad
• Juegos pirotécnicos en las fiestas navideñas
• Organización de concursos de fotografías de paisajes
• Organización de ferias artísticas y gastronómicas en el mes de septiembre (identidad
nacional).
• Alianza con centros culturales de la ciudad para que incorporen al CJL en el CITY
TOUR.
Avance de cumplimiento de metas:
En el mes de septiembre las actividades del 1 y 15 de septiembre están a cargo de las Fuerzas
Armadas de Honduras. Para ambas fechas la FET les facilita el espacio y pone a disposición el
personal del cerro Juana Lainez para el desarrollo de los actos protocolarios los cuales se
realizan conforme a las disposiciones de dicha institución. Para esas fechas, hay un show de
juegos pirotécnicos que es financiado por el gobierno de la República.
A partir del mes de noviembre, la FET puso en marcha los domingos familiares. Se realizaron
2 los domingos 27 de noviembre y 18 de diciembre. El objetivo de estas actividades es la de
garantizar un ambiente agradable para que familias de la ciudad puedan visitar el cerro Juana
Lainez con seguridad. El propósito final de estas actividades es la de consolidar al CJL como
un espacio público para todas las familias de la capital. La agenda de actividades de los
domingos familiares es la siguiente:
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a)
b)
c)
d)
e)

Se dispone de venta de comida y refrescos.
Música en vivo.
Juegos extremos para niños.
Actos culturales (baile, danzas)
En el domingo familiar del 18 de diciembre se tuvo el concurso del mejor tamal.

Para el desarrollo de estos dos domingos familiares se contó con la colaboración de El
Heraldo (publicidad del evento), ISDECA (gestión de patrocinadores), los Scouts de
Honduras, la Policía Militar de Orden Público, la Policía Turística y la Policía Municipal.
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Línea de acción 4.1
Producto 4.1.3

Recuperación del uso público del cerro Juana Lainez
Programas de Contribución

Actividad: Programas de voluntariado para la reforestación y Mantenimiento del CJL
Objetivo:
Desarrollar actividades de reforestación y de mantenimiento del cerro Juana Lainez con la
participación de la ciudadanía (de manera individual o corporativa), con el propósito de que
las personas participantes se sientan parte del proyecto y los convierta en Amigos de Mi
Parque.
Tareas:
• Promoción del programa en las redes sociales y sitio WEB de la FET.
• Envío de invitaciones a grandes empresas.
• Plan de visitas a grandes empresas para la promoción del Programa de Voluntariado.
• Firmas de cartas de entendimiento con empresas.
• Ejecución de las actividades de voluntariado.
Avance de cumplimiento de metas:
A través de todo el año se ha trabajado en la gestión de voluntariados donde algunas empresas
también han complementado con donaciones en especie para contribuir con el CJL, además de
los convenios educativos donde los centros de estudios aportan estudiantes que mediante sus
prácticas profesionales contribuyen en diversas actividades necesarias en el día a día del CJL;
entre los convenios y contribuciones hasta la fecha están:
- Firma de Convenio con la Universidad José Cecilio del Valle. A través de este
convenio se contó con el apoyo de una practicante de la carrera de Técnico en
Turismo, quien nos apoyó en el área de gestión cultural/eventos por un período de 3
meses.
- Firma de Convenio con El Zamorano. Está pendiente la definición del plan de
actuaciones que se ejecutará en el 2017.
- Firma de Carta de Entendimiento con Agenda Verde: de parte de esta organización se
recibió la donación de una bandera para el Monumento de La Paz, material orgánico.
- Firma de Carta de Entendimiento con Red Nacional de Voluntariado.
Durante el 2016 se realizaron los siguientes voluntariados:
- Red Nacional de Voluntariado
- Universidad Metropolitana de Honduras.
- CADERH
- Muchachas Guías Scouts
- Walmart
- Escuelas públicas
- UNAH
- SERNA
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Agenda Verde
INSEP
Cibernet School
CUMMINS
Cibernet School
GLASSWING
EDUCREDITO
Instituto Liceo San Juan

Las principales actividades realizadas con estos voluntariados fueron: retiro de residuos
sólidos, mantenimiento de vivero, sembrado de semillas en el vivero, adecuación de bancales
en diferentes áreas del cerro, plantación de árboles, limpieza de cunetas, limpieza de calle de
acceso, pintado de casetas de acceso, pintado de mesas picnic, arreglo de jardinería. Todas las
actividades están documentadas por medio de fotografías y listados de asistencia.
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Actividad: Programas de voluntariado de pequeños grupos
Objetivo:
Desarrollar actividades de reforestación y de mantenimiento del cerro Juana Lainez con la
participación de la ciudadanía (de manera individual o corporativa), con el propósito de que
las personas participantes se sientan parte del proyecto y los convierta en Amigos de Mi
Parque.
Tareas:
• Recepción de solicitudes.
• Programación de los voluntariados.
• Ejecución de los voluntariados.
• Preparación de informes de la actividad.
• Difusión de la actividad en las redes sociales y sitio WEB de la FET.
Avance de cumplimiento de metas:
Estas actividades se realizan durante todo el año, atendiendo solicitudes y programando fechas
de pequeños grupos provenientes principalmente de colegios u organizaciones pequeñas que
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desean simplemente colaborar con el CJL, cabe mencionar que todas las actividades están
documentadas por medio de fotografías y listados de asistencia.
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Línea de acción 4.1
Producto 4.1.4

Recuperación del uso público del cerro Juana Lainez
Plan Anual de mantenimiento del CJL

Actividad: Plan anual de mantenimiento del CJL
Objetivo:
Ejecutar el plan operativo anual en el rubro de mantenimiento rutinario del parque Cerro
Juana Lainez.
Tareas:
• Mantenimiento del eje vial principal: Chapeos; limpieza de canales y pavimentos; cuidado
de jardines en las áreas aleñadas a las casetas de control de acceso; limpieza de casetas de
control de acceso; trasplante de árboles.
• Mantenimiento de las brechas de senderos abiertos: Chapeos y eliminación de malezas;
tratamiento de los residuos productos de los chapeos y eliminación de malezas.
• Mantenimiento de la Plazoleta del Monumento de La Paz y áreas circundantes:
Tratamiento de jardinería; limpieza de mobiliario; reparaciones menores.
• Manejo de los baños públicos: Limpieza diaria, control de acceso, provisión de papel.
Avance de cumplimiento de metas:
Estas actividades se realizan continuamente, pero se puede mencionar que se han realizado
dos chapias, una donada por INSEP con su personal y otra con contratista casi al final de la
época lluviosa. El trasplante de árboles se ha realizado con voluntariados cumpliendo una
buena parte de la meta del Plan Paisajista, las especies plantadas fueron favorecidas por la
prolongada época lluviosa, lo que asegura un alto porcentaje de pegue de los arbolitos. Las
jardineras se mantienen limpias, regadas y podadas continuamente. La limpieza de canales o
cunetas así como las casetas se realizan de acuerdo a necesidad.
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El mantenimiento de las brechas de senderos abiertos se realizan continuamente, las brechas
se mantienen limpias realizando actividades de chapias livianas con personal FET para
mantenerlas despejadas.

El mantenimiento de la Plazoleta del Monumento de La Paz y áreas circundantes se realizan
continuamente. Se realizan actividades de deshierbes localizados para mantener la zona libre
de pequeñas malezas, se realizan los riegos frecuentes para mantener las plantas que la
adornan.

Con relación al mantenimiento regular de los espacios públicos habilitados, estas actividades
se realizan continuamente asignando tareas específicas al personal del parque. Se mantiene el
orden en el uso de personas y se realiza la limpieza con personal FET diariamente. Se prevé
ceder el manejo de los baños a un arrendador, con quien se firmará un contrato bajo las
siguientes condiciones:
- Se fijará una tarifa máxima de cobro por el servicio de uso de los baños.
- El arrendador proporcionará a los usuarios el jabón y papel higiénico.
- El arrendador se compromete a mantener limpios los baños.
- La FET establecerá una tarifa mensual por arrendamiento de los baños.
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Los primeros dos fines se semana se proporcionarán al arrendador como período de
gracia con el objeto de ver la demanda y nivel de recaudación, lo cual servirá de
referencia para definir la tarifa semanal.

Esta propuesta se presentará al Consejo de Administración del Parque CJl para su aprobación.
En el mantenimiento regular del parque, durante el presente año se realizaron las siguientes
actividades:
a) Engramado de áreas de picnic
b) Colocación de piñateros en áreas de picnic.
c) Pintado de los columpios.
d) Pintado de las mesas de picnic.
e) Mantenimiento de rótulos/señalización del parque.
f) Arreglo del vivero.
g) Arreglo de la estructura del baño de los militares.
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Informes financieros
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Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en Lempiras)

2016

ACTIVO
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Depósitos a corto plazo
Documentos y cuentas por cobrar
Activos No Corrientes
Edificios e Instalaciones
Mobiliario y equipo
Construcciones en proceso
Activos Intangibles
Otros activos

2015

FET

CJL

COMB

4,930,163
4,832,953
2,132,506
2,632,325
68,121

28,260,209
14,062,682
5,479,987
8,582,695

33,190,371
18,895,635
7,612,493
11,215,020
68,121

32,916,532
19,372,255
5,639,902
13,628,035
104,318

90,765
0
90,765
0
6,445
6,445

14,186,066
6,968,383
882,990
6,334,693
11,460
11,460

14,276,832
6,968,382.8
973,755
6,334,693
17,905
0

13,512,453
6,691,742.0
667,815
6,152,897
31,823
0

7,085,548

6,541,001

Cuenta de orden (Escuela Música)
PASIVO
Pasivos Corrientes
Documento y cuentas por pagar

837,991
18,181
18,181

137,884
137,884
137,884

975,875
156,065
156,065

1,016,374
106,646
106,646

Pasivos No Corrientes
Ingresos Diferidos Lempiras
Pasivo laboral

819,810
0
819,810

0
0

819,810
0
819,810

909,728
0
909,728

4,092,172
4,092,172
10000,000
-5,907,828

28,122,325
28,122,325
14186,044
13,936,281

32,214,497
32,214,497
24,186,044
8,028,453

31,900,158
31,900,158
24,171,325
7,728,833

4,930,163

28,260,209

33,190,371

32,916,532

7,085,548

6,541,001

PATRIMONIO Y RESERVAS
Fondo patrimonial
Patrimonio y reservas
Superávit/déficit, neto
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Cuenta de orden (Escuela Música)
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Estado de Resultados y Excedentes Acumuladas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en Lempiras)

FET
INGRESOS

2016
CJL

2015
COMB

437,071

3,597,177

4,034,248

3,243,364

0
132,166
304,904
0

74,776
518,031
1158,888
1845,482

74,776
650,197
1463,792
1845,482

41,749
720,443
981,173
1,500,000

479,835

1,683,002

2,162,838

1,993,957

479,835
0
0
0

0
827,024
585,991
269,988

479,835
827,024
585,991
269,988

177,715
1099,789
678,875
37,578

GASTOS

1,286,274

347,195

1,633,469

1,854,321

Gastos de Administración
Gastos por Asistencias Técnicas
Gastos de Funcionamiento
Gastos Generales
Gastos de Depreciación y
Amortización
Gastos Financieros
Otros Gastos

1060,797
32,685
78,457
25,608

74,682
145,088
2,426
17,814

1135,479
177,773
80,884
43,422

1314,776
89,338
146,247
9,812

68,835
15,623
4,268

0
25,921
81,264

68,835
41,544
85,532

65,677
83,773
144,698

-1,329,039

1,566,980

237,941

-604,914

Ingresos por Funcionamiento
Productos No Gravados
Otros Ingresos
Donaciones
COSTOS

Costos por Servicios
Manejo del Bosque
Manejo de Espacios Públicos
Gestión Cultural y de Servicios

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL
PERIODO
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Estado de Patrimonio y Reservas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en Lempiras)
2016

2015

Patrimonio
Saldo al inicio y final del año

24,186,044

24,171,325

Resultados Acumulados
Saldo al inicio del año
Resultados del ejercicio
Ajuste al Período Anterior
Traslado a reservas (Pasivo Laboral)
Saldo al final del año
Total del patrimonio

7,790,512
237,941
0
0
8,028,453
32,214,497

8,549,614
-604,914
0
37,680
7,982,380
32,720,939

Memoria Anual 2016 68
Parque Cerro Juana Lainez – Fundación Ecológica de Tegucigalpa

Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresados en Lempiras)
2016
Flujo de Efectivo por Actividades de operación:
Excedente del período
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren
uso de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste a resultados acumulados
Cambios netos en activos y pasivos:
(Aumento) en cuentas por cobrar
Aumentos (Disminución) cuentas por pagar
Aumentos (Disminución)en beneficios a empleados
(Disminución) Aumento en ingresos por diferir
Aumentos (Disminución) en otros activos
Efectivo neto provisto (usado en) por actividades
de operación
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:
Inversión en activo fijo
Disminución en inversiones temporales
Inversiones en proyectos de la Fundación
Efectivo neto
provisto por (usado en)
actividades de inversión
(Disminución) Aumento neto del efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

237,941

2015

-604,914

350,654

36,197
49,418
-79,331
11,591
-243,811

2857,451
-4124,066
-47,922

12,005

-1,324,986

-974,034
2,413,015
521,606

-7,496,333
4,548,868
5,813,088

1,960,586

2,865,622

1,972,591
5,639,902
7,612,493

1,540,636
4,099,266
5,639,902

243,811
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Agradecimientos
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Agradecimientos
La Junta Directiva de la Fundación Ecológica de Tegucigalpa agradece a todas las
personas e instituciones que en el 2016 colaboraron con todas las actividades de la
Fundación, muy particularmente a:
Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA)
Fuerzas Armadas de Honduras

Comisión Nacional para el Desarrollo
de la Educación Alternativa No Formal
(CONEANFO)

Larach y Cía

Programa Chamba Joven, Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social

Glasswing International

Escuela de Arquitectura – UNAH

Cummins

Universidad Metropolitana de Honduras

Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa (CCIT)

Universidad José Cecilio del Valle

Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Walmart de Honduras
Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (INSEP)
Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI)
Sub Secretaría de Prevención, Secretaría
de Seguridad
Fundación para el desarrollo de la
vivienda social urbana y rural
(FUNDEVI)

Grupo 20 Scouts de Honduras
Canal 8
Agenda Verde
DECOAS – Secretaría de Educación
Policía Militar de Orden Pública
Policía Turística
Hotel Escuela Madrid
COPECO
CBC

LACTHOSA
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